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La congelación es un excelente método para la preservación de carnes,
resultando mínimos los cambios en sus propiedades cualitativas y
organolépticas. Sin embargo, durante la descongelación posterior se
produce una exudación que si es demasiado abundante resulta en una
disminución en la calidad del alimento. El objetivo del presente trabajo ha
sido estudiar la posible relación entre las mermas producidas durante la
descongelación de fillets de pechugas de pollo y algunos parámetros de
calidad, como pH y color, y desarrollar un modelo matemático para la
predicción de dichas mermas. Los resultados obtenidos indican la
existencia de una importante correlación entre las mermas producidas
durante la descongelación y el pH de los fillets de pollo y también entre
el pH y el color rojo (coordenada a*). Los modelos matemáticos
propuestos presentan un ajuste importante por lo que permitirían una
aceptable predicción de las mermas por descongelación en fillets.
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I. Introducción

La producción de carnes de aves en la Argentina ha experimentado
en la década pasada un importante aumento en la eficiencia de toda la
cadena productiva, permitiendo la obtención de productos de calidad a
precios más competitivos. Aún cuando la coyuntura económica ha deter-
minado una disminución, es evidente que la tendencia a un mayor consu-
mo de carnes blancas observada durante la última década, aproximada-
mente 18 kg/año.habitante (SAGPyA, 2003), se debe no sólo a una caída
en su precio sino también a los cambios de hábito del consumidor que
demanda carnes magras y productos preparados o semi-listos. El consu-
mo presenta, además, un cierto carácter estacional ya que se incrementa
anualmente a partir de octubre, alcanzando un máximo a fines de diciem-
bre. En la provincia de Entre Ríos existen 2500 granjas cuya producción
representa un 43% de la producción nacional, concentrando el 38% de
las plantas procesadoras (ASAD, 2003).

Del total de las exportaciones de carnes de aves durante el año 2001,
el 50% estuvo conformado por cortes tales como pechuga, pata, muslo y
ala. En el mercado interno, la carne de ave se comercializa como pollo
entero (con o sin menudos) enfriado o congelado, pollo deshuesado o
supremas y rebozados (milanesas, bocadillos) y trozado (pechuga, pata,
muslo y ala) (CREA, 2004). De estos últimos, el corte de mayor valor co-
mercial es la pechuga sin hueso y sin piel, denominado usualmente en la
industria avícola “fillet”.

Muchos problemas asociados con la comercialización de carnes fres-
cas pueden ser eliminados distribuyéndolas en estado congelado. La con-
gelación es un excelente método para la preservación de carnes, resultan-
do en mínimos cambios en sus propiedades cualitativas y organolépticas.
No obstante, una pequeña proporción de nutrientes solubles en agua, sa-
les, proteínas, péptidos, aminoácidos y vitaminas, suelen perderse con el
exudado (driploss) que ocurre durante la posterior descongelación
(HEDRICK y cols., 1994).

Según Reichert (1996) los valores de pH, color, pérdidas por exuda-
do y capacidad de retención de agua son parámetros indirectos de cali-
dad tecnológica a través de los cuales se puede caracterizar una carne.
En este sentido, si bien el valor del pH final en carnes de aves no tiene
tanta importancia al momento de evaluar su calidad como en el caso de
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las carnes rojas (Grossklaus, 1979), podría resultar conveniente conside-
rarlo debido a su estrecha relación con la capacidad de retención de agua
muscular (Felicio, 1999; QIAO y cols., 2001). Reichert (1996) también ha
informado sobre la vinculación existente entre el valor del pH final en car-
nes y el color superficial que ésta presenta. Sin embargo, tratándose de
carne de pollo la influencia de estos parámetros sobre la calidad en los
casos extremos de carnes PSE y DFD no esta bien establecido como para
las carnes bovinas y porcinas (QIAO et al., 2001). Por otra parte, Fletcher
(1999) informó que fillets de pollo de coloración clara y oscura mostraron
poseer diferentes pH musculares.

Una relación de ese tipo podría ser fácilmente aprovechada en la
actualidad para el desarrollo de una tecnología eficiente y de bajo costo,
capaz de clasificar objetivamente la carne de aves en función del color y,
por tanto, de su aptitud para el proceso de congelación-descongelación,
cuando sea ésta la modalidad de comercialización requerida.

Es importante resaltar que solamente los sistemas de clasificación
instrumental con características adecuadas en cuanto a velocidad, consis-
tencia, exactitud, no destructivos y de costo razonable, son de interés para
la industria cárnica (Swatland, 1995). En este sentido, la industria avícola
se ha mostrado permanentemente ávida por incorporar tecnología capaz
de aumentar la productividad, disminuir costos y facilitar la elaboración
de productos diferenciados.

El objetivo del presente trabajo, entonces, ha sido estudiar la posible
relación entre las mermas producidas durante la descongelación de fillets
de pechugas de pollo y algunos parámetros de calidad, como pH y co-
lor, y desarrollar un modelo matemático que permita la predicción de di-
chas mermas.

II. Materiales y métodos

Se utilizaron fillets (n=20) provenientes de aves enfriadas en un equi-
po de refrigeración por inmersión en agua fría o “chiller” (temperatura agua
del chiller: 3,3ºC; temperatura interna de las aves a la salida del chiller:
5±2ºC). Luego de 24 hs en cámara de refrigeración, se procedió al
trozado. Una vez obtenidos los fillets se registró el peso de cada uno de
ellos y se procedió a envasarlos individualmente en bandejas recubiertas
con bolsas plásticas. Los fillets se congelaron en túnel durante 24 hs has-
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ta –28ºC en el centro térmico y se mantuvieron almacenados en congela-
ción a –25±4ºC durante 47 días, registrándose al final de este período
nuevamente el peso de cada uno. Por último, se descongelaron en cáma-
ra de refrigeración (3±1ºC) hasta alcanzar una temperatura interna de 3ºC
(Figura 1).

Figura 1: descripción de cada una de las etapas del proceso utilizado
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A partir del peso de cada fillet descongelado se calculó el porcentaje
de Mermas Totales (diferencia entre el peso fresco inicial y el peso luego
de la descongelación) y el porcentaje de Mermas Netas por descongela-
ción (diferencias entre el peso a la salida del depósito de congelación y
el peso luego de la descongelación). El pH se determinó con electrodo
pinchacarne (Hanna FC 200) usando peachímetro Parsec. El color se mi-
dió con colorímetro Minolta CR 300, empleando la escala de color CIELAB.
Se determinaron las coordenadas L* (luminosidad), a* (rojo-verde) y b*
(amarillo-azul), utilizando el iluminante D65 y ángulo del observador 10º.

Se analizaron los datos obtenidos mediante los estadísticos simples
y correlaciones entre pares de variables. Se utilizó la metodología de su-
perficie de respuesta para la obtención de ecuaciones de predicción por
medio del programa Statistica versión 6.0 (Statsoft, 1995).

III. Resultados y discusión

III.1. Análisis de las variables

En la Tabla 1 se informan los resultados de las mermas obtenidas en
cada una de las etapas consideradas. Como se observa, el promedio de
las mermas totales registradas durante la descongelación fue de 6,9%. Sin
embargo, se debe tener en cuenta que durante el proceso de congela-
ción los fillets tuvieron una merma de 1,5%, a lo que hay que sumarle un
0,4% durante el almacenamiento en congelación. Esto determina una
merma neta ocurrida durante la descongelación de 5,0%.
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Tabla 1: Valores medios y desvíos standard de mermas producidas  
durante la congelación-descongelación de fillets individuales 
 

Mermas durante la 
congelación (%) 

Mermas durante 
almacenamiento 
en congelación 

(%) 

Merma total por 
descongelación 

(%) 

Mermas netas por 
descongelación 

(%) 

 
1,5 ± 0,006 

 
0,4 ± 0,006 

 
6,9 ± 1,31 

 
5,0 ± 1,08 
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Estas mermas por descongelación pueden considerarse aceptables en
cualquier proceso de congelación-descongelación de carnes, especialmen-
te si se lleva en consideración la absorción de agua por parte de la fibra
muscular que naturalmente ocurre durante el enfriamiento en el chiller y a
la no utilización de aditivos capaces de fijar esta agua absorbida. Algunos
autores (Planck, 1980; Jasper y Placzek, 1980) indican que, dependien-
do del sistema de congelación y las condiciones de descongelación em-
pleados, las pérdidas por exudado pueden situarse entre 0,3 y 1,5%.

Los resultados de pH y color (coordenadas L*, a* y b*) se presentan
en la Tabla 2. A partir de los resultados obtenidos para cada fillet, se pro-
cedió a analizar estadísticamente las variables medidas. Resáltese que
fueron seleccionadas y utilizadas muestras de fillets de diferentes
coloraciones claras y oscuras a fin de poder observar la relación entre los
parámetros estudiados dentro de un amplio rango de valores.

Tabla 2: Valores medios y desvíos standard  de pH y color (coordenadas L*, a* y b*) en fillets 
luego de la congelación-descongelación 
 

pH L* a* b* 

 
5,96 ± 0,13 

 
47,76 ± 1,35 

 
1,96 ± 0,77 

 
5,16 ± 0,93 

 

III.2. Correlaciones

En la Tabla 3 se presentan los resultados de la correlación múltiple
(P<0,05) realizada entre variables. Se observan algunas correlaciones im-
portantes entre ciertos pares de variables que se señalan en negrita. La
merma neta presenta una correlación alta y negativa con el valor del pH
(-0,77). Esto significa que en fillets con altos valores de pH deberían espe-
rarse menores mermas por descongelación y viceversa. Similar tendencia
se observa para las mermas totales, aunque con una menor correlación (-
0,69).

De las tres coordenadas de color, la que mayor correlación presenta
con el pH es a*. Esta correlación, alta y positiva (0,82), indica que fillets
más oscuros deberían presentar valores de pH mayores y viceversa. Re-
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sultados similares en carne de ave fueron observados por Bressan y cols.
(2001). Qiao y cols. (2001), en un trabajo similar en fillets de pollo, en-
contraron aun mayores coeficientes de correlación de L* (-0,96) y a*(0,95)
con el pH, que los observados en este estudio.

Tabla 3. Correlación entre variables en fillets congelados-descongela-
dos

 pH L* a* b* 
Merma 

total 
Merma 

neta 

pH  -0,53 0,82 -0,06 -0,69 -0,77 

L* -0,53  -0,49 0,31 0,36 0,40 

a* 0,82 -0,49  0,04 -0,47 -0,58 

b* -0,06 0,31 0,04  0,32 0,25 

Merma total -0,69 0,36 -0,47 0,32  0,95 

Merma neta -0,77 0,40 -0,58 0,25 0,95  

Se sabe que el pH final influye sobre la estructura de las miofibrillas y
consecuentemente sobre la capacidad de retención de agua y color de la
carne. Está bien establecido que el exudado de las fibras contráctiles
causado por bajos pH reduce la capacidad de retención de agua y, por
lo tanto, aumenta la reflexión de la luz, resultando en una carne que pare-
ce ser menos roja y más amarilla. Sin embargo, este fenómeno resulta a
veces enmascarado por la acción de otros factores que también influyen
sobre el color final resultante en la carne aviar, tal como el contenido de
mioglobina (Catellini y cols., 2002).

III.3. Modelos de predicción

En función de la correlación existente entre estos dos parámetros (Ta-
bla 3), se intentó obtener una ecuación sencilla que permita predecir las
mermas netas por descongelación de fillets, congelados individualmente,
a partir de su valor de pH. El modelo matemático de predicción obtenido
y su coeficiente de ajuste fue el siguiente:
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Merma neta = 44,3 – 6,6 pH R2 = 0,60 Ecuación 1

En la Figura 2 se representan los valores observados versus los valo-
res predichos según la ecuación 1. De la observación de la misma puede
deducirse fácilmente que un modelo cuadrático presentará un mejor ajus-
te que el obtenido a través de este modelo lineal. De hecho, al incluir la
variable a* (intensidad del color rojo), junto al pH, la ecuación cuadrática
correspondiente mejoró el coeficiente de determinación para la predicción
de las mermas netas por descongelación de los fillets:

Merma neta =
-399,5 – 48,9 a* + 161,7 pH – 0,4 a*2 + 8,5 a* pH – 15,8 pH2 R2=0,69

Ecuación 2

Figura 2. Valores observados vs. valores predichos para mermas netas en
función del pH según la Ec. 1
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En la Figura 3 se observa la representación gráfica de la superficie de
respuesta correspondiente al modelo anterior.

Figura 3: Gráfico de superficie de respuesta para la predicción de mermas
netas por descongelación de fillets de pollo
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IV. Conclusiones

Para las condiciones estudiadas, los resultados obtenidos indican la
existencia de una importante correlación entre las mermas producidas
durante la descongelación y el pH y también entre el pH y el color rojo
(coordenada a*) de los fillets de pollo. Los modelos matemáticos
propuestos presentan un ajuste importante por lo que permitirían una
aceptable predicción de las mermas por descongelación en fillets.

Las correlaciones y modelos obtenidos podrían ser aplicados al
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desarrollo de un sistema de clasificación objetiva por color de carcazas
de pollo, con la finalidad de atender las exigencias de aquellos mercados
que discriminan las carnes más oscuras. Estas últimas podrían ser re-
direccionadas para la comercialización en congelación debido a su mayor
capacidad de retención de agua y consecuentemente menores pérdidas
por exudado durante el descongelamiento final. Además, en este último
caso, valores más elevados del pH muscular no se traducirán en problemas
apreciables de conservación durante períodos prolongados.
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